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RESUMEN

Los implantes dentales constituyen la opción terapéutica más predecible en la reposi-
ción total o parcial de dientes ausentes, sin embargo, pueden existir factores inherentes 
al paciente, a los implantes o a la técnica quirúrgica que pueden incrementar el riesgo 
de fracaso del tratamiento implantológico y que se deben de tener en consideración. 
El objetivo del presente artículo es realizar una revisión de la literatura actual con el 
fin de mostrar los factores de riesgo que pueden conducir a la pérdida de los implantes 
dentales y, por tanto, al fracaso del tratamiento implantológico. La complejidad del 
tratamiento con implantes dentales debido a la patología acumulada, a medicaciones 
asociadas y a diversos factores que pueden incrementar el riesgo de fracaso del trata-
miento debe ser valorada. Por ello, es importante realizar un correcto diagnóstico con 
el fin de identificar factores de riesgo que puedan conducir al fracaso de los implantes 
con el fin de lograr reestablecer la salud, la estética y la función de nuestros pacientes 
por muchos años. 

Palabras claves: Fracaso de implante dental; pérdida de implantes; factores de riesgo; 
implantes dentales, complicaciones de implantes.

ABSTRACT

Dental implants constitute the most predictable therapeutic option for partial or to-
tal restaurations of missing teeth. However, several factor related with patients and 
implant treatment can increase the risk of implant failures. The aim of this paper is to 
present a review of risk factors related with the loss of dental implants. Is very import-
ant a comprehensive approach of systemic diseases (diabetes mellitus, cardiovascular 
diseases, osteoporosis, head and oral cancer), medications (bisphosphonates) and local 
risk factors (i.e. quality of bone, implant location, soft tissues, type of prostheses). 
There is a need of a correct diagnosis to identify the risk factors for improve the oral 
health of these patients with a long-term function and esthetics. 

Key words: Dental implant failure; loss dental implants; risk factors; dental implants, 
complications of implants.
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INTRODUCCIÓN

Los implantes dentales constituyen la opción terapéutica 
más predecible en la reposición total o parcial de los dientes 
perdidos, con tasas de supervivencia muy elevadas (en torno 
al 95%) tanto en hueso pristino como en el hueso regene-
rado, sin embargo, determinados factores de riesgo pueden 
predisponer a presentar menores tasas de éxito 1-4. Los cri-
terios usados para evaluar el éxito de los implantes denta-
les han ido variando a lo largo de los años. Actualmente 
incluyen la ausencia de movilidad del implante al comienzo 
de la fase protésica, la ausencia de radiolucidez en la unión 
implante-hueso, ausencia de periimplantitis y de disconfort 
manifestado por el paciente 5.

El fracaso implantario ha sido definido de diversas for-
mas en la literatura científica. Chrcanovic et al. 2 lo definieron 
como aquellos signos y síntomas que conducen a la explan-
tación del implante, por tanto, fracaso equivale a pérdida del 
implante. La tasa descrita de fracasos en implantología oral 
se ha indicado alrededor del 0,7 – 3,8%. Los fracasos se han 
clasificado en tempranos o tardíos, en función de si se pro-
duce antes o después de la carga funcional de los implantes 
con una supraestructura protésica, respectivamente 5. Esta 
diferenciación es importante ya que en función del momento 
del fracaso, se asocian diferentes factores. En este sentido, el 
fracaso temprano se produce a consecuencia de un fracaso 
en la oseointegración derivado de factores locales y/o sis-
témicos y representan aproximadamente el 5% del total de 
fracasos, afectando en mayor medida a mujeres y pacientes 
jóvenes 2-3,6. Por el contrario, los fracasos tardíos suelen ser 
producidos por factores bacterianos, hábitos parafunciona-
les o factores mecánicos relacionados con las prótesis que 
soportan los implantes y afectan a ese 95% de los implantes 
que alcanzan la osteointegración 3,7. De manera resumida, los 
fracasos tempranos se producen antes de la colocación de la 
restauración protésica, mientras que los fracasos tardíos, a 
posteriori 6. Cakarer et al.4 clasificaron los factores de riesgo 
en implantología oral en dos grupos: en el primer grupo 
incluyeron los relacionados con el paciente; y en el segundo 
grupo, aquellos relacionados con las técnicas quirúrgicas y 
prostodóncicas.

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS  
CON EL PACIENTE

Uno de los factores clave para el éxito de los implantes den-
tales es la selección apropiada de los pacientes candidatos a 
este tratamiento mediante una completa historia clínica con 
el fin de detectar posibles factores de riesgo. Con el aumento 
en la esperanza de vida, son numerosos los pacientes con 
condiciones sistémicas que pueden complicar o contrain-

dicar la cirugía de implantes1. Estas condiciones no solo 
aumentan el riesgo de fracaso si no que realizar una cirugía 
sin un control médico puede poner en peligro la salud gene-
ral. En este sentido, se debe contraindicar los procedimien-
tos quirúrgicos a pacientes que hayan padecido un infarto 
de miocardio o un accidente cerebro vascular hace menos 
de 6 meses; portadores de prótesis valvular cardíaca o de 
transplantes orgánicos hace menos de 6 – 12 meses; recuen-
tos de INR (Indice Normalizado Internacional) > 3 – 3.5 ó 
con recuentos plaquetarios < 50.000/mm3 por presentar un 
mayor riesgo de sangrado; pacientes con una inmunosupre-
sión significativa (recuento de células blancas < 1.500 – 3.000 
células/mm3); en tratamiento oncológico; o en tratamiento 
con bifosfonatos intravenosos (IV). Además, los pacientes 
con trastornos psiquátricos pueden no comprender correc-
tamente el propósito del tratamiento y suele asociarse a una 
pobre higiene oral 1.

Edad

Conforme un paciente envejece suele producirse un mayor 
riesgo de padecer enfermedades crónicas y suelen presentar 
una gran variedad de medicaciones coadyuvantes. La dis-
minución en la destreza manual, así como de la agudeza 
visual y alteraciones cognitivas, hacen que la higiene oral en 
muchos casos se vea comprometida por el paciente o relega-
da a ser realizada por cuidadores. En un reciente metanálisis 
se concluyó que el tratamiento con implantes en pacientes 
ancianos total o parcialmente edéntulos supone una opción 
terapéutica con resultados predecibles a largo plazo, en tér-
minos de supervivencia de implantes, con cambios clínicos 
del nivel óseo marginal aceptables y complicaciones míni-
mas, por lo que la edad per se no puede considerarse un 
factor limitante en el tratamiento con implantes dentales 8. 
La edad es un factor importante para el mantenimiento óseo 
ya que su incremento lleva asociado una disminución del 
metabolismo óseo y una debilitación del sistema inmune, 
condicionando una menor masa ósea. La mayor pérdida 
ósea relacionada con la edad es producida en mayor medi-
da en el hueso trabecular por un incremento en el estrés 
oxidativo y por una actividad aumentada de los osteoclastos 
en comparación con el hueso cortical 9.

Sexo

Existen varios factores que pueden crear la hipótesis de que 
haya diferencias en cuanto al éxito de los implantes depen-
diendo del sexo del paciente. Uno de ellos es la osteoporosis, 
que tiene una mayor afectación en mujeres por un descenso 
en los niveles de estrógenos necesarios para la diferenciación 
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osteoblástica, por lo que la masa ósea disminuye drástica-
mente. Además, las mujeres de manera natural tienen una 
menor masa ósea en comparación a los hombres 10. 

Por otro lado, en hombres existe una larga evidencia que 
apoya una mayor prevalencia de enfermedad periodontal 
severa (importancia del tabaco) y una mayor predisposición 
genética a padecer periodontitis agresiva 11-12. También, debi-
do a diferencias anatómicas, la fuerza masticatoria es mayor 
(hasta un tercio más) lo que puede ocasionar una sobrecarga 
en los implantes. En un metanálisis llevado a cabo por Chr-
canovic et al.13 concluyeron que en hombres existe un 21% 
más de riesgo de fracaso implantario, no pudiendo estable-
cer una relación entre sexo y pérdida ósea marginal debido 
a que pocos estudios evaluaban dicha relación.

Enfermedades sistemicas 

Diabetes mellitus

La diabetes mellitus constituye una enfermedad metabóli-
ca caracterizada por una hiperglucemia resultante de una 
menor secreción y/o una acción alterada de la insulina. La 
hiperglucemia tiene un efecto negativo en el metabolismo 
óseo (denominado, osteopatía diabética) lo que se ha aso-
ciado con una menor densidad y propiedades mecánicas 
óseas entre otras, aumentando el riesgo de fracturas 1. Otras 
complicaciones asociadas son alteraciones micro/macro 
angiopáticas (angiopatía diabética), neuropatías y un riesgo 
aumentado de infecciones como periimplantitis 14-15.

Chen et al. 16 en un metanálisis no observaron una aso-
ciación entre diabetes y el fracaso implantario, sin embar-
go, debido a la alta incidencia de complicaciones en estos 
pacientes se recomienda la toma de una serie de considera-
ciones como la monitorización de los valores de hemoglobi-
na glicosilada (HbA1c) para conocer si existe un control de 
la enfermedad 1,16. Puede ser recomendable, la realización de 
una prevención antibiótica, aconsejar el uso de antisépticos 
tópicos (clorhexidina) pre y postoperatorios para disminuir 
el riesgo de infecciones; insistir en el cese del hábito tabá-
quico (si existiera); y llevar a cabo un protocolo más estricto 
de visitas con el fin de alcanzar unos correctos hábitos de 
higiene oral 14.

Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares pueden alterar el riego san-
guíneo y provocar una cierta hipoxia en los tejidos que puede 
afectar al proceso de cicatrización de los implantes dentales. A 
pesar de esta hipótesis, no existen diferencias significativas en 
el fracaso del tratamiento implantológico en estos pacientes. 

Se recomienda realizar una prevención antibiótica frente a la 
endocarditis bacteriana en los casos en los que esté indica-
do 1. A pesar de estos resultados, la bibliografía al respecto 
es controvertida por lo que serían necesarios ensayos clínicos 
randomizados controlados con criterios homogéneos 18.

Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad esquelética caracterizada 
por una reducción de la densidad ósea y alteraciones en la 
microestructura del hueso lo que conlleva un mayor riesgo 
de fracturas 19. La hipótesis de que la osteoporosis afecta 
negativamente al metabolismo óseo y que puede alterar la 
cicatrización ósea alrededor de los implantes dentales y com-
prometer la osteointegración es biológicamente posible pero 
controvertida. 

No existe suficiente evidencia en la literatura para con-
siderar la osteoporosis como una contraindicación absoluta 
para la colocación de implantes 1. En un reciente metanálisis 
se concluyó que no existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre pacientes con osteoporosis y sin ella res-
pecto a la tasa de fracasos de los implantes dentales 13. Pese 
a ello, debe de tenerse en cuenta que el hueso osteoporótico 
puede ser equivalente a un hueso D4, por lo que debe de 
considerarse tiempos mayores de osteointegración, no reco-
mendando la carga inmediata en estos pacientes 1,20. Estos 
pacientes suelen ser tratados con bifosfonatos lo que incre-
menta el riesgo de osteonecrosis de los maxilares 1, 13.

Cáncer de cabeza y cuello

El 60-80% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
son tratados con radioterapia 1. Este tratamiento reduce el 
crecimiento celular y vascular, y puede alterar la osteointe-
gración de los implantes dentales, aumentando el riesgo de 
complicaciones (como osteradionecrosis) 21. Más concreta-
mente, el riesgo de fracaso asociado a radioterapia puede 
aumentar hasta en 12 veces. Chambrone et al.22 establecieron 
medias de supervivencia de entre el 46.3 al 98%, en parti-
cular en el maxilar. Las complicaciones tempranas pueden 
afectar a las glándulas salivares, a la piel y mucosa oral. Las 
complicaciones tardías provocan desmineralización, fibrosis, 
necrosis avascular ósea y aumento del riesgo de infección 21. 
Se recomienda la prevención antibiótica y el mantenimiento 
del campo quirúrgico en las condiciones más asépticas posi-
bles, así como esperar 9 meses tras la radioterapia antes de 
la cirugía de implantes. Las dosis totales de radiación deben 
mantenerse por debajo de los 50 Gy para reducir el riesgo de 
fracasos en la osteintegración 15. La quimioterapia no parece 
afectar al éxito implantario 1.



Revista Española Odontoestomatológica de Implantes
2018/Vol. 22/N.º 1

A. O. Salgado-Peralvo et al.

4

Existe una fuerte asociación entre pacientes que han 
sido sometidos a radioterapia antes o después de la cirugía 
de implantes y el fracaso de los mismos (un 70% más de 
riesgo). Este riesgo es mayor en implantes maxilares que en 
mandibulares y puede ser debido a una función osteoblástica 
y osteoclástica alterada durante la reparación y remodela-
do óseos, un descenso en la perfusión tisular y una fibrosis 
de los tejidos. Si se considera la colocación de implantes 
en estos pacientes, se recomienda: no cargar los implantes 
de manera temprana; mantener las dosis de radiación, si 
es posible, por debajo de los 50 Gys; evitar el tratamiento 
electivo de implantes dentales y, si fuera preciso, el mejor 
momento para su inserción sería al menos 21 días antes y 
9 meses después de la radioterapia 13,23. El tratamiento con 
oxígeno hiperbárico es controvertido, pero se cree que puede 
aumentar la capacidad regenerativa de los tejidos dañados 13.

El efecto de la quimioterapia sobre la osteointegración y 
la supervivencia de los implantes dentales no se conoce bien. 
En un metanálisis, Chrcanovic et al.7 no encontraron mayores 
tasas de fracaso, sin embargo, el número de estudios al respecto 
es muy limitado, con un bajo nivel de especificidad, tamaños 
muestrales pequeños y en muchos casos, sin grupo control.

Inmunosupresión

En pacientes con VIH no existen estudios a largo plazo acer-
ca de la predictibilidad en el éxito de los implantes dentales 
por lo que sería prudente llevar a cabo la cirugía de implan-
tes únicamente cuando el paciente esté en tratamiento anti-
rretroviral y los niveles de CD4 sean altos (si son menores 
a 400 células/mm3 existe riesgo significativo de infección) 
15. De manera similar se debe proceder en pacientes trata-
dos con fármacos inmunosupresores, como por ejemplo, en 
el caso de transplantados orgánicos. Se ha sugerido que la 
ciclosporina causa alteraciones en la calidad ósea y en la 
cicatrización ósea periimplantaria. A pesar de ello, series de 
casos han mostrado el éxito en el tratamientos de pacientes 
transplantados 24-25. Por tanto, no existe suficiente eviden-
cia científica al respecto. Se recomienda considerar la rea-
lización de profilaxis antibiótica y antisépticos con el fin de 
minimizar el riesgo de infecciones 1.

Trastornos mentales

No existe suficiente evidencia que respalde un mayor riesgo 
de fracaso de implantes en pacientes con trastornos menta-
les, como alteraciones del comportamiento, lesiones cerebra-
les, demencia, ansiedad y/o alcoholismos severos, y abuso 
de drogas. A pesar de ello, existen estudios que exponen 
casos de fracasos implantológicos en estos pacientes debido 

a una menor higiene oral, a hábitos parafuncionales y pro-
blemas de comportamiento. Es por ello que debe de lograrse 
un control de la higiene oral, de la xerostomía secundaria 
a fármacos y una vigilancia profesional, analizando cada 
caso en concreto y evitando la inserción de implantes en 
pacientes incapaces de percibir y darse cuenta del objeto del 
tratamiento 26.

Hipotiroidismo

Las hormonas tiroideas intervienen en el metabolismo óseo. 
En pacientes hipotiroideos, la actividad, reclutamiento y 
maduración de células óseas están disminuidas, existiendo 
menores tasas de osteointegración de los implantes. El hipo-
tiroidismo no supone una contraindicación en el tratamien-
to con implantes, pero se debería de posponer hasta que se 
consiguiera un correcto control metabólico 23.

Síndrome de Sjögren

El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que 
afecta a la función de glándulas exócrinas como las glándulas 
salivares, ocasionando xerostomía 1. No existe evidencia que 
contraindique los implantes en estos pacientes pero debe-
mos de evaluar la severidad de la patología, especialmente en 
formas secundarias asociadas a artritis reumatoide donde la 
afectación en los movimientos y la habilidad manual pueden 
deteriorar los procedimientos de higiene oral 27.

Medicamentos

Antidepresivos

Se ha sugerido una asociación entre el consumo de fárma-
cos antidepresivos y una alteración en el metabolismo óseo. 
Desde un punto de vista bioquímico, los mecanismos neu-
roendocrinos relacionados con el sistema de la serotonina 
podrían regular la activación/diferenciación de osteoclastos. 
Algunos estudios identificaron trasportadores de serotoni-
na y múltiples receptores expresados tanto en osteoblastos 
como osteoclastos. Este hallazgo hace que nos preguntemos 
hasta qué punto los fármacos que antagonizan la recaptación 
de serotonina pueden influir en el metabolismo óseo. Se ha 
postulado que pueden tener un efecto esquelético antiana-
bólico directo 7. Además, se ha visto también que la masa 
ósea puede estar asociada de manera negativa con síntomas 
de depresión. En este sentido, Williams et al.28 observaron 
una relación entre una baja calidad ósea y una historia de 
alteraciones en el estado anímico.
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Corticoesteroides

Los corticoesteroides sistémicos son empleados en el trata-
miento de enfermedades autoinmunes y en transplantados 
orgánicos. Su consumo incrementa el riesgo de osteoporo-
sis, la fragilidad epitelial y la capacidad del sistema inmune, 
pudiendo comprometer la osteointegración. Actualmente, 
no se consideran una contraindicación, pero se debe de 
evaluar la tasa de supresión de la glándula adrenal y suple-
mentar la dosis de corticoesteroides de manera previa y 
posterior al tratamiento implantológico si llevan en tra-
tamiento con esteroides más de 3 semanas, en situaciones 
estresantes (como cirugías, tras traumas o infecciones) y 
en casos de supresión adrenal. En pacientes tratados con 
menos de 10 mg de prednisona/día no es necesaria suple-
mentar la dosis 23.

Bifosfonatos

Los bifosfonatos son fármacos inhibidores potentes de los 
osteoclastos que pueden interferir en el remodelado óseo 
que se produce en la interfase hueso-implante y aumentar 
el riesgo de osteonecrosis de los maxilares (Figura 1). Estos 
fármacos pueden ser administrados vía oral (principalmen-
te para el tratamiento de la osteoporosis) o vía intravenosa 
(en el tratamiento del mieloma múltiple u otros desórdenes 
malignos) 29. 

Existe un consenso general en contraindicar la ciru-
gía implantológica en pacientes tratados con bifosfonatos 
intravenosos 15. En pacientes tratados con bifosfonatos 
orales es necesario informarles de las posibles compli-
caciones e incluirlas en el consentimiento informado; 
reducir el trauma quirúrgico lo máximo posible; realizar 
una profilaxis antibiótica; y usar antisépticos tópicos 30. 
En pacientes ya tratados con implantes dentales se pue-
de producir osteonecrosis maxilar aunque el comienzo 
del tratamiento farmacológico haya sido posterior en el 
tiempo 18.

Hábitos

Alcohol

El consumo diario de alcohol puede inducir un retraso en la 
cicatrización de los lechos quirúrgicos debido a deficiencias 
en el sistema complemento y a la supresión de la activación 
y proliferación de linfocitos T. También existen alteraciones 
en la adhesión, movilidad y actividad fagocítica de monoci-
tos, macrófagos y neutrófilos. Algunas bebidas alcohólicas 
pueden contener en su composición etanol y nitrosaminas 
que causan reabsorción ósea e interfieren con la formación 
ósea. Por ello, el alcohol está asociado con un mayor riesgo 
de fracaso del tratamiento implantológico 17.

Tabaco

El tabaco tiene un efecto dosis dependiente en la osteoin-
tegración no existiendo un consenso del número de ciga-
rrillos necesario por día para producirlo 5. En un metaná-
lisis reciente en el que se analizaron más de 100 estudios 
los autores concluyeron que existe un riesgo 2.23 mayor de 
fracaso implantológico en fumadores 10. Más concretamente, 
los implantes maxilares tienen un riesgo significativamente 
mayor en comparación a los mandibulares, por lo que el 
tabaco es considerado un factor de riesgo en el fracaso tem-
prano de los implantes 31. 

Aunque las verdaderas causas subyacentes no se cono-
cen completamente, se han propuesto diversas explicaciones 
entre las que se encuentra una alteración en la cicatrización 
o un aumento del riesgo de complicaciones postquirúrgi-
cas, como infecciones y periimplantitis 16. Estos factores 
están relacionados con alteraciones en la osteogénesis y en 
la angiogénesis. En relación a la osteogénesis, la nicotina 
inhibe la expresión génica de BMP-2, TGF-b1, PDGF-AA 
y VEGF en los osteoblastos, importantes en la formación y 
remodelación óseos, lo que puede contribuir a producir un 
fracaso en la osteointegración de los implantes 32. Por otro 

Figura 1.
Mujer en tratamiento con 
bifosfonatos intravenosos desde 
hace 5 años para el tratamiento 
de la osteoporosis. A) 
Obsérvese la necrosis maxilar 
a nivel del 45 y el defecto óseo 
resultante. B) Imagen del 
implante perdido.
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lado, la angiogénesis juega un papel importante en la for-
mación y en la reparación ósea mediando las interacciones 
entre osteoblastos, osteocitos, osteoclastos y células vascula-
res. La nicotina que contiene el tabaco induce una vasocons-
tricción y una venoconstricción sistémicas, disminuyendo 
la perfusión sanguínea, un menor aporte sanguíneo e isque-
mia 2. En este sentido, la nicotina disminuye la agregación 
plaquetaria, los niveles microvasculares de postaciclinas e 
inhibe la función de fibroblastos, eritrocitos y macrófagos. 
Además, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina 
más fácilmente que el oxígeno, de modo que lo desplaza 
disminuyendo la tensión de oxígeno en los tejidos 31.

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS  
CON EL TRATAMIENTO IMPLANTOLÓGICO

Calidad ósea

La calidad o densidad ósea influyen en la estabilidad inicial 
que presenta el implante. La calidad ósea es definida por 
la cantidad de hueso cortical y trabecular que contiene el 
lecho receptor implantológico 33. Baqain et al.5 en un estudio 
prospectivo concluyeron que los huesos D1 y D4 son más 
propensos a producir fracasos tempranos en los implantes. 
Manzano et al.31 también observaron mayores tasas de fraca-
so temprano en implantes insertados en huesos D4, debido a 
sus bajas propiedades biomecánicas que complican la conse-
cución de una estabilidad primaria apropiada. Por otro lado, 
los implantes insertados en huesos muy densos (D1) pueden 
tener tasas más altas de fracaso en comparación a huesos 
D2 ó D3 debido a que se puede producir un sobrecalenta-
miento del lecho quirúrgico, dañando el potencial curativo 
del hueso, enlenteciendo el proceso de osteointegración y 
resultando en la movilidad del implante 34. 

Localización de los implantes

Por lo general, los sectores posteriores de los maxilares 
se asocian con una peor calidad ósea, sin embargo, en un 
estudio de cohortes realizado en 2012 no se observaron 
diferencias en las tasas de fracaso entre implantes en zonas 
anteriores y posteriores 17. Cakarer et al.4 observaron que el 
80% de los implantes fracasados en su estudio se localizaron 
en el maxilar. A los 5 años, la tasa de supervivencia descrita 
fue del 99.3% en la mandíbula y del 97.8% en el maxilar. En 
una revisión sistemática llevaba a cabo por Chrcanovic et 
al.34 observaron que la mayoría de los estudios describieron 
mayores tasas de fracaso en implantes localizados en sec-
tores posteriores de los maxilares. Este hallazgo puede ser 
explicado debido a que estas localizaciones suelen presentar 

una mayor reabsorción, una menor calidad ósea y fuerzas 
funcionales mayores. Las mejores tasas de supervivencia se 
han encontrado en la zona canina y/o premolar maxilar y, 
la zona premolar mandibular presenta el doble de fracasos 
que la maxilar. Respecto al nivel óseo marginal, Negri et 
al.9 no observaron diferencias en implantes colocados en la 
mandíbula mientras que aquellos insertados en el maxilar 
presentaron una mayor tasa de pérdida ósea marginal.

Ausencia de encía queratinizada

Baqain et al.5 establecieron una asociación significativa entre 
la ausencia o la presencia de una banda estrecha de encía 
queratinizada rodeando a los implantes dentales y un fracaso 
temprano en la oseointegración ya que se ha asociado a un 
aumento en los índices gingival y de placa bacteriana, de las 
profundidades de sondaje y del sangrado al sondaje, por lo 
que se recomienda un mínimo de encía queratinizada de 2 
mm en la vecindad de implantes dentales 35. Sin embargo, 
en la literatura actual no existe un consenso.

Complicaciones intra o postquirúrgicas

Una revisión sistemática reciente concluyó que aquellos 
implantes que sufrieron complicaciones intra o postquirúr-
gicas tienen un riesgo significativo de fracaso, más concre-
tamente, 3-4 veces mayor 34.

Prótesis sobre implantes

No existen diferencias en las tasas de fracaso entre rehabili-
taciones sobre implantes cementadas o atornillas, siempre y 
cuando se emplee una correcta técnica. Si bien es cierto, las 
restauraciones cementadas tienen el riesgo de originar com-
plicaciones como periimplantitis que pueden actuar como 
un cuerpo extraño y originar el fracaso del implante a largo 
plazo si no es detectado y removido. Esto es especialmente 
complicado si el cemento se localiza en las caras libres del 
implante.

La relación implante/corona es también importante en 
implantología oral. Siempre ha predominado la tendencia 
a colocar implantes lo más largos posibles, de este modo, 
la longitud del implante era mayor que la de la corona que 
lo soportaba, esto era considerado como un ratio corona 
implante “favorable”. Con el desarrollo de los implantes cor-
tos empleados en casos en los que existe una gran reabsor-
ción ósea tras la pérdida dental, esta proporción en muchos 
casos se invierte. Los estudios disponibles al respecto no han 
encontrado menores tasas de supervivencia en restauracio-
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nes implantosoportadas con ratios corona/implante desfa-
vorables 3. 

Las fuerzas masticatorias son transmitidas a la restau-
ración implantológica, transformándose en energía y dis-
tribuyéndose por el complejo restauración-implante hacia 
la estructura protésica, el cemento, el pilar, los tornillos, los 
implantes y el hueso periimplantario 37. Los fracasos en los 
implantes dentales por causas mecánicas pueden afectar 
tanto al implante como a sus componentes o a la prótesis 38. 
Estos fracasos son tiempo-dependientes y se deben princi-
palmente a la fatiga (stress) y/o corrosión. Por tanto, están 
relacionadas con la naturaleza y amplitud de las fuerzas oclu-
sales por lo que el tipo de restauración sobre implantes va a 
influir en ambos factores, así como hábitos parafuncionales 
como el bruxismo o el rechinamiento. 

El fracaso mecánico de los implantes hechos de titanio 
puro fundamentalmente es debido a la fatiga del metal. 
Shemtov-Yona y Rittel 39 en un estudio multicéntrico anali-
zaron 100 implantes dentales extraídos por motivos bioló-
gicos y observaron que más del 60% de los implantes con-

tenían microcracks, antesala de una fractura posterior. Los 
implantes de titanio puro contenían más microcracks que 
los compuestos por aleaciones de titanio. 

CONCLUSIONES

Actualmente, la terapéutica con implantes es el tratamiento de 
elección en pacientes edéntulos. La realización de las técnicas 
quirúrgicas y prostodóncicas lleva implícita la posibilidad de la 
existencia de complicaciones que en determinados casos puede 
conducir al fracaso de la terapia implantológica. Para reducir 
su incidencia es necesario el conocimiento de las estructuras 
anatómicas maxilofaciales, el establecimiento de un diagnósti-
co clínico con un cuidadoso examen clínico, radiológico y, en 
determinados casos, también bioquímico con pruebas de labo-
ratorio, para la realización de un plan de tratamiento individua-
lizado en el que se identifiquen posibles factores de riesgo, así 
como la realización de una cirugía lo más atraumática posible 
y un correcto seguimiento y mantenimiento de los implantes.
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